El Ministerio de la Mujer decidió este año 2015, dedicar los actos conmemorativos
del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, a recordar la participación de la
mujer dominicana en la Revolución de Abril de 1965, a propósito de su 50
aniversario. Para ese propósito se presentó la Conferencia Magistral “Las Mujeres
en la Revolución de Abril de 1965: 50 Aniversario de esta Gesta Patriótica y
Popular”, dictada por la historiadora Carmen Durán, iniciando el día 4 de marzo, en
el Distrito Nacional y replicada en toda la geografía nacional por las Oficinas
Provinciales y Municipales de la Mujer, con el objetivo de compartir con las nuevas
generaciones el ejemplo de heroísmo y dignidad nacional que representa para el
pueblo dominicano este trascendente hecho histórico que fortalece la lucha del
pueblo dominicano por la construcción de la democracia.
Hoy, el Ministerio de la Mujer, celebra este importante acto “Mujeres en la
Revolución de Abril de 1965: Reconocimiento y Testimonios”, como parte del
programa de actividades conmemorativas del 50 Aniversario de esta gesta
patriótica, para reconocer a las mujeres de abril, a las combatientes que en la flor
de su juventud se vistieron de heroísmo y salieron a las calles a defender el honor y
la soberanía de su patria. Pero, además para escuchar sus experiencias y
testimonios de la guerra; recordar y rendir tributo a las heroínas y los héroes,
conocidos y desconocidos, caídos en combate; incluyendo a las y los que han
fallecido.
Estamos aquí, para escuchar en sus propias voces los testimonios de varias de
nuestras heroínas, Delta Soto, Brunilda Amaral, Cristina Díaz, Teresa Espaillat y
Milagros Concepción. Para concluir estas palabras queremos recrear, como
diferentes autores y autoras, destacan el rol que desempeñaron mujeres y
hombres en esta guerra patriótica.
Juan Bosch, el 25 de abril de 1965, desde el exilio en San Juan, Puerto Rico, y en
pleno proceso de desarrollo de la Revolución, habló al pueblo dominicano, a través
de la Voz del Trópico, en cadena con Radio y Televisión Santo Domingo,
expresando, entre otras exaltaciones lo siguiente:
“Esta es la hora en que ustedes, hombres y mujeres, soldados y civiles, marinos y
policías, intelectuales y trabajadores, profesionales y campesinos, todos los hijos de
Duarte, Sánchez y Mella, están alcanzando el tamaño de un pueblo heroico.
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Mantengan el espíritu firme, la esperanza pura; tengan fe en sus destinos. Ustedes
mismos están construyendo ahora la estatua de la libertad dominicana”.
Al coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez, a todos los oficiales, a los coroneles,
mayores, capitanes y tenientes, a los sargentos y a los rasos de las Fuerzas Armadas
que se han levantado para reconquistar la libertad y la democracia, a todos ellos se
les conocerá en la historia como los soldados del pueblo y los militares de la
libertad”.
El historiador Roberto Cassá, al referirse a la “Guerra de Abril” plantea “En la
revolución, hubo una presencia femenina bastante destacada. Y no faltaba más, ya
que un hecho de masas que contó con la participación de sectores muy amplios del
mayor nivel político de la época. Desde luego, había mujeres y no pocas, en diversas
actividades, de diversas procedencias, clases sociales y creencias políticas”. Expresa
además “Las mujeres no sólo realizaron tareas tradicionales como suministrar
comida. También estuvieron involucradas en tareas audaces como entrenarse en el
manejo de las armas, impartir instrucciones a otros combatientes; tareas diversas
de logística como gestionar fondos y comida en el interior de país a través de
contactos e incursiones fuera de la zona de guerra; servir de correo clandestino,
tipificar sangres, organizar la atención a las personas heridas en los hospitales,
distribuir documentos, trasladar armas, procurar combustible y enterrar a los
muertos; tareas imprescindibles y riesgosas sin las cuales no hubiese sido posible la
resistencia”.
Franklin Franco, destaca las acciones de las mujeres de los barrios en el terreno de
la lucha y resalta el rol que desempeñó Gladys Borrel en el combate “La Coronela –
dice- fue combatiente en la Zona Norte, donde se libraron los combates más duros”.
Margarita Cordero, heroína de abril, plantea en su libro que “La indagación sobre
la cotidianidad de la guerra pone de relieve el contenido de la presencia femenina.
Expone con claridad meridiana que renglones esenciales al mantenimiento de la
zona de combate y, en consecuencia, a la posibilidad de resistencia armada se
fundamentaron en las tareas cumplidas por las mujeres…”
En cada episodio narrado por Claudio Caamaño, héroe de abril, en su libro sobre la
Batalla en el Puente Duarte, se evidencia la presencia de las mujeres. “Vi a
Chestaro (militar constitucionalista) alejarse rápidamente entre el humo por la
calle José Martí hacia el sur con cinco militares y decenas de civiles entre ellos
mujeres, con entusiasmo, alegría y la esperanza de conseguir un fusil del enemigo
para combatir a las tropas golpistas……”
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Claudio Caamaño destaca la presencia de la Mujer de Amarillo, cuando Caamaño
organizaba las tropas para el combate en la Zona norte “entre la multitud que nos
rodeaba en la esquina, una mujer con edad entre 25 y 30 años, con un pelo claro,
crespo en desorden y un vestido amarillo ensangrentado en el abdomen, se paró
frente a nosotros y nos gritó en medio de los ruidos tremendos de la guerra
¡Decídanse rápido. Que nos están matando!. Entonces Caamaño reaccionando le
grita ¡A su orden Coronela”. Más adelante narra “Caamaño ordenó el inicio del
ataque. La mujer de amarillo seguía junto a nosotros…”.
Las mujeres de abril de 1965, escribieron con su ejemplo las más hermosas páginas
de la historia reciente. A ellas y a los hombres, también combatientes
constitucionalistas, en gran parte, debemos el proceso democrático que vive
nuestro País. Las mujeres de abril nos motivan a seguir fortaleciendo nuestro
compromiso de seguir luchando hasta lograr la igualdad y la democracia plena en
la República Dominicana.

Muchas Gracias
Palabras de la Ministra Alejandrina Germán, en el acto “Mujeres en la Revolución de Abril de
1965: Reconocimiento y Testimonios”, realizado el 30 de abril del 2015.
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